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1. Los fotoelectrones expulsados de la superficie de un metal por una luz de 400 nm de longitud de 
onda en el vacío son frenados por una diferencia de potencial de 0,8 V.  
a) Determine la función de trabajo del metal. (0.7p) 
b) ¿Qué diferencia de potencial se requiere para frenar los electrones expulsados de dicho 

metal por una luz de 300 nm de longitud de onda en el vacío? (0.8p) 
Datos: Velocidad de la luz en el vacío 𝑐𝑐 = 3𝑥𝑥108 𝑚𝑚 𝑠𝑠−1  Valor absoluto de la carga del electrón 𝑒𝑒 = 
1,6𝑥𝑥10−19𝐶𝐶, Constante de Planck ℎ=6,63𝑥𝑥10−34 𝐽𝐽 𝑠𝑠. 
 

2. Por medio de un espejo cóncavo se quiere proyectar la imagen de un objeto de tamaño 1 cm 
sobre la pantalla plana, de modo que la imagen sea invertida y de tamaño 3 cm. Sabiendo que la 
pantalla ha de estar colocada a 2 m del objeto, calcule: 

a. Las distancias del objeto y de la imagen al espejo, efectuando su construcción 
geométrica. (0.8p) 

b. El radio del espejo y la distancia focal. (0.7p) 
c. TEORÍA: ECUACIÓN DE ESPEJOS. (1p) 

3. A) TEORÍA: ESTABILIDAD DE LOS NÚCLEOS. ENERGÍA DE ENLACE (1p). 
B) Calcule la energía media de enlace por nucleón de un átomo de 𝐶𝐶𝐶𝐶20

40 , expresada en MeV.  
(1p).  Datos: mCa = 39.97545 u; mp = 1.0073 u; mn=1.0087 u; c=3·108 m/s; e=1.6·10-19 C; 
u=1.66·10-27 kg.  

 
4. Una varilla conductora de 20 cm de longitud y 10 Ω de 

resistencia, se desplaza a 5 cm/s de velocidad en el seno 
de un campo magnético de 0.1 T.  Determinar: 

a. La f.e.m. que aparece entre los extremos de la 
varilla. (1p) 

b. La intensidad que recorre el circuito y su sentido. 
(1p) 

kj 
5. Una partícula con carga q se mueve con velocidad v por una región donde existe un campo 

magnético, ¿Qué fuerza actúa sobre ella?  TEORÍA: FUERZAS MAGNÉTICAS, LEY DE LORENTZ. 
(1p) Un electrón que viaja con velocidad v0 = 107 m/s penetra en la región sombreada de la 
figura donde existe un campo magnético uniforme.  Se observa que el electrón realiza una 
trayectoria semicircular de radio R = 5 cm dentro de dicha región, de forma que sale de ella 
moviéndose en dirección paralela a la de incidencia, pero en sentido opuesto.  Determina 
módulo, dirección y sentido del campo magnético que existe dentro de esa región.  (1p) 
Relación carga/ masa del electrón: e/m = 1.76·1011 C/kg. 
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1. Por medio de un espejo cóncavo se quiere proyectar la imagen de un objeto de tamaño 1 cm 
sobre la pantalla plana, de modo que la imagen sea invertida y de tamaño 3 cm. Sabiendo que la 
pantalla ha de estar colocada a 2 m del objeto, calcule: 

a. Las distancias del objeto y de la imagen al espejo, efectuando su construcción 
geométrica. (0.7p) 

b. El radio del espejo y la distancia focal. (0.6p) 
c. TEORÍA: ECUACIÓN DE ESPEJOS. (1p) 

2. Los fotoelectrones expulsados de la superficie de un metal por una luz de 400 nm de longitud de 
onda en el vacío son frenados por una diferencia de potencial de 0,8 V.  

a. Determine la función de trabajo del metal. (0.6p) 
b. ¿Qué diferencia de potencial se requiere para frenar los electrones expulsados de dicho 

metal por una luz de 300 nm de longitud de onda en el vacío? (0.7p) 
Datos: Velocidad de la luz en el vacío 𝑐𝑐 = 3𝑥𝑥108 𝑚𝑚 𝑠𝑠−1  Valor absoluto de la carga del electrón 𝑒𝑒 = 
1,6𝑥𝑥10−19𝐶𝐶, Constante de Planck ℎ=6,63𝑥𝑥10−34 𝐽𝐽 𝑠𝑠. 
 

3. Una varilla conductora de 20 cm de longitud y 10 
Ω de resistencia, se desplaza a 5 cm/s de 
velocidad en el seno de un campo magnético de 
0.1 T.  Determinar: 

a. La f.e.m. que aparece entre los extremos 
de la varilla. (0.7p) 

b. La intensidad que recorre el circuito y su 
sentido. (0.7p) 

 

4. Un satélite artificial de 500 kg gira alrededor de la Luna en una órbita circular situada a 120 km 
sobre la superficie lunar y tarda 2 horas en dar una vuelta completa. 

a. Calcula la masa de la Luna. 
b. Determine la energía potencial del satélite cuando se encuentra en la órbita citada. 
c. TEORÍA LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL.(1p) 

G = 6,67×10-11 N m2 kg-2; RL = 1740 km 
 

5.  a. TEORÍA CAMPO ELÉCTRICO. (1p) 
b. Dos partículas con carga q = 0,8 mC, cada una, están fijas en el 

vacío y separadas una distancia d = 5 m. Determina el vector 
campo eléctrico que producen estas cargas en el punto A, que 
forma un triángulo equilátero con ambas. 

c. Calcula el campo y el potencial eléctricos en el punto medio entre 
las cargas, B.  

K = 9·109 Nm2C-2  
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OPCIÓN A 
 

1. Una onda estacionaria se establece en una cuerda de 2 m fija por ambos extremos. Cuando la 
frecuencia de la vibración es 200 Hz, la cuerda presenta cuatro vientres. 

a. ¿Cuál es la longitud de onda? (0.5p) 
b. ¿En qué armónico vibra la cuerda? (0.5p) 
c. ¿Cuál es la frecuencia fundamental? (0.5 p) 
d. TEORÍA: ONDAS ESTACIONARIAS (1p)k 

 
2. Un satélite artificial de 500 kg gira alrededor de la Luna en una órbita circular situada a 120 km 

sobre la superficie lunar y tarda 2 horas en dar una vuelta completa. 
a. Calcula la masa de la Luna. (0.8p) 
b. Determine la energía potencial del satélite cuando se encuentra en la órbita. (0.7p) 
c. TEORÍA LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL.(1p) 

G = 6,67×10-11 N m2 kg-2; RL = 1740 km 
 

3.   
a) Dos partículas con carga q = 0,8 mC, cada una, están fijas en el 

vacío y separadas una distancia d = 5 m.  
b) Determina el vector campo eléctrico que producen estas 

cargas en el punto A, que forma un triángulo equilátero con 
ambas. 

c) Calcula el campo y el potencial eléctricos en el punto medio 
entre las cargas, B. 

 
K = 9·109 Nm2C-2  

 
4.  a) Calcule la energía media de enlace por nucleón de un átomo de 𝐶𝐶𝐶𝐶20

40 , expresada en 
MeV.  (1.5p).  Datos: mCa = 39.97545 u; mp = 1.0073 u; mn=1.0087 u; c=3·108 m/s; 
e=1.6·10-19 C; u=1.66·10-27 kg. 

b) TEORÍA: ESTABILIDAD DE LOS NÚCLEOS. ENERGÍA DE ENLACE (1p).   
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OPCIÓN B 
5. Una masa m oscila en el extremo de un resorte vertical con una frecuencia de 1 Hz y una amplitud 

de 5 cm. Cuando se añade otra masa de 300 g, la frecuencia de oscilación es de 0,5 Hz. Determine: 
a. El valor de la masa m y de la constante recuperadora del resorte. (1.2p) 
b. El valor de la amplitud de oscilación en el segundo caso si la energía mecánica del 

sistema es la misma en ambos casos. (1.3p) 
 
6. En la superficie de un planeta de 3000 km de radio la aceleración de la gravedad es de 4 ms-2. A una 

altura de 2.5·104 km sobre la superficie del planeta, se mueve en una órbita circular un satélite con 
una masa de 100 kg. 

a. Dibuja la fuerza que actúa sobre el satélite y escríbela en forma vectorial. (0.5p) 
b. Calcula la masa del planeta. (0.5p) 
c. Calcula la velocidad y la energía total del satélite. (0.5p) 
d. TEORÍA: ENERGÍA POTENCIAL EN LA PROXIMIDAD DE LA TIERRA Y PRINCIPIO DE 

CONSERVACIÓN. (1p) 
Datos: G=6.67 10-11 Nm2kg-2 

 
7. Una varilla conductora de 20 cm de longitud y 10 Ω 

de resistencia, se desplaza a 5 cm/s de velocidad en 
el seno de un campo magnético de 0.1 T.  
Determinar: 

a. La f.e.m. que aparece entre los extremos de la 
varilla. (0.8p) 

b. La intensidad que recorre el circuito y su sentido. 
(0.7p) 

c. TEORÍA: LEY DE FARADAY – LENZ  (1p) 
 

 
 
8. Por medio de un espejo cóncavo se quiere proyectar la imagen de un objeto de tamaño 1 cm sobre 

la pantalla plana, de modo que la imagen sea invertida y de tamaño 3 cm. Sabiendo que la pantalla 
ha de estar colocada a 2 m del objeto, calcule: 

a. Las distancias del objeto y de la imagen al espejo, efectuando su construcción 
geométrica. (0.8p) 

b. El radio del espejo y la distancia focal. (0.7p) 
c. TEORÍA: ECUACIÓN DE ESPEJOS. (1p) 

 


